MARIAJE RUIZ
mr7blue@gmail.com
FOTOGRAFÍA
Y OTRAS ARTES

FOTO Y VÍDEO
Soy freelance desde sept. de 2018. Realizo
fotos de eventos, retratos, producto,
videoclips, cortometrajes... Algunos de los
últimos
trabajos
que
se
pueden
consultar en mi web, mariajeruiz.com:
Videoclip Arabiyando. Dirección,
fotografía y edición
Cortometraje Medea. Producción,
dirección de fotografía y edición de
color.
CortometrajeImprovisación I. Cámara
y edición
Cortometraje Hilos. Cámara y edición
de color
Vlog satírico Leonor de Aquitania .
Cámara y fotografía para las RRSS
Antes de ser freelance...
Archivo fotográfico multimedia de la
Universidad de Navarra. Manejo del
archivo, realización de fotografía de
eventos y edición de fotos (sept. 2017agos. 2018)
También he participado en otros
proyectos como ayudante de dirección
artística, ayudante de rodaje y
figurante

REDACCIÓN, RESEÑAS Y ARTÍCULOS
Capítulo IV. Reseñas de libros de diversos
géneros y gestión de la cuenta de Goodreads
(mayo 2015 - actualmente)
Allscreens. Artículos sobre el mundo audiovisual
y creación de vídeos y fotos para las RRSS
(marzo 2019 - actualmente)
Novela Sin retorno. Corrección ortográfica y
estilística del texto de la novela del escritor
Javier Corres, pendiente de publicación (oct.-nov.
2018)
Nuestro Tiempo. Reseñas de libros para la revista
cultural de la Universidad de Navarra
(2016-2019)
Diario de Navarra. Noticias y reportajes de
diversa temática (cultura, sociedad, deportes...)
en las ediciones de Pamplona y Estella. En
ocasiones, realización de fotografías (nov. 2013 agos. 2014)
AFTELAE. Cronista de eventos y exposiciones
fotográficas de la asociación fotográfica de
Tierra Estella (agos. 2013 - dic. 2014)

TEATRO
Blackbird. Papel protagonista en la
adaptación de la obra de David
Harrower, realizada por la compañía
Novecento Teatro (ene - abril 2018)
British School of Navarra. Ejercicios de
dirección de actores en la Creative Arts
Week (nov. 2015)
Feelgood.
Dirección,
adaptación,
dirección artística y técnica de efectos
sonoros de la adaptación de la sátira
política de Alistair Beaton (nov. 2014 may. 2015)
Representaciones de teatro foro:
exhibiciones de conflictos en los que los
espectadores
pueden
intervenir
actuando o dando nuevas directrices a
los actores (2014)

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL GESTIÓN RRSS
Librería Clarín. Creación de contenidos
para la página de Facebook (dic. 2016 actualmente)
Harambee
España.
Apoyo
en
comunicación. Selección de información a
publicar en Twitter (abril-jun. 2016)
Museo Gustavo de Maeztu. Investigación y
archivo sobre documentos publicados por
Ramiro de Maeztu. Redacción de notas de
prensa y
gestión de redes sociales.
Realización de vídeos de salas expositivas y
otros espacios (ene. 2015- abril 2015)
Ciudad de la música. Gestión de la web y
redes sociales, redacción de noticias, notas
de prensa y fotografías de eventos (nov.
2014 - ene. 2015)

JURADO
Pretalentum. Jurado de la prueba de
fotografía y fotógrafa para las redes
sociales (abril 2018)
Festival internacional de cine documental
Punto de Vista. Jurado joven en las
proyecciones de la Sección Oficial, donde
resultado premiado el documental "Casa
Blanca", y "Among us" como digno de
mención especial (feb. 2016)

EXPOSICIONES
El hombre que fue jueves. Participación en
los siguientes proyectos expositivos de
esta asociación cultural riojana. Pueden
consultarse en la web del colectivo y en la
mía.

Proyecto Escaleras - 2 fotos (nov. 2015)
Proyecto Espejo - 2 fotos (nov. 2016)
Proyecto Retrato - 2 fotos (nov. 2017)
Proyecto Deseo - 2 cortometrajes, 4
fotos, 2 poemas y 1 aforismo (fecha por
definir, otoño 2019)

PREMIOS
Premio del XXII rally fotográfico de
Saint Jean de Pied de Port (2014)

REDES SOCIALES

@mariajeruizarts
@mr7blue

FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad de Navarra. 2011- 2015.
Grado en Periodismo.
Premio Vida Universitaria, en
reconocimiento a una participación
destacada en la vida cultural de la
universidad durante la carrera
Ágape. Redacción y fotografía para
revista gastronómica en papel
(Proyecto fin de carrera, 2015)
R al Cubo. Redacción y fotografía en
revista de reciclaje (Proyecto 3º de
carrera, 2014)
100 metros. Documental realizado
para la asignatura de Televisión de
4º de Periodismo, proyectado en el I
Festival de Documentales Solidarios
de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra (2013)
Especial interés por las optativas de
Estética del cine, Programación de
festivales de cine, Dirección de
Ficción (impartidas por Carlos
Muguiro) y Diseño de videjuegos
Participación en grupos de teatro,
coro universitario y voluntariados a
través de Tantaka (banco de tiempo
solidario de la Unav) y realización de
vídeos y fotos de eventos solidarios

VOLUNTARIADO
Entretenimiento en residencia de ancianos,
limpieza de una iglesia y de una guardería en los
alrededores de Praga, República Checa (julio
2016)
Cáritas Estella. Ayudante de almacén y atención
al necesitado en ropero (feb. – mayo 2016)
Traslado de voluntarios en coche y señalización
de rutas para los corredores de la I Marcha
Ciclista Solidaria, organizada por Volskwagen
en colaboración con ADANO y la Clínica
Universitaria de Navarra (oct. 2014)
Captación de socios para Banco de Alimentos
(2014)
Recogidas de alimentos para Cáritas, Cruz Roja
y el Banco de Alimentos (2013-2014)
Fundación Atena. Apoyo a la psicopedagoga en
el área de música (oct. 2013 – abril 2014)
SEI (Servicio Socioeducativo Intercultural)
Atención escolar para jóvenes inmigrantes (oct.
2013 – ene. 2014)

IDIOMAS
Inglés intermedio
Nociones de francés, italiano y portugués.
Interés por aprender alguna lengua de distinta
grafía (como el japonés)

MÁS INFORMACIÓN

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
Edición de fotos: Lightroom y Photoshop
Edición de vídeo: DaVinci, Premiere y After
Effects
Edición de sonido: Audacity
Diseño de páginas web con Wordpress y Wix
Nociones de HTML y SEO
Paquete Office

Carnet de conducir B, vehículo propio
y disponibilidad para viajar

